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EVITELE INFECCIONES DE 
LA PIEL A SU HIJO... con 

POMADA DE 
LA CAMPANA 

Una cortada, un raspón o 
una quemada leve, son 
accidentes que suelen su- 
cederle a diario a miles de 
niños. 
Evítele a su hijo el peligro 
de una infección. Aplíque- 
le enseguida POMADA 
DE LA CAMPANA, 
cuyas propiedades anti¬ 
sépticas, desinfectantes, le 
evitarán infecciones peli¬ 
grosas. 

POMADA DE LA CAMPANA 
También se recomienda para granos y otras 
infecciones de la piel que afean el rostro. 

Tenga siempre a mano 

POMADA DE LA CAMPANA 
El nombre popular del "Ungüento 

Antiséptico del Dr. Bell". 
REG. NO, 852 S.S.A. PROP. B-161-52 ,LCB-4-52 

// TREBORCO Colores Firmes U 

Productos que dan prestigio a México por su calidad 

De venta en los mejores almacenes de la República. 
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Cortesía de 

CLEMENTE JACQUES Y Cía., S. A. 
APARTADO 738 

fábricas Se: Conservas, Munición, Tíaipes, Confetti, 
Serpentinas y Uapones Se Corcho, Molino Se Avena 

3 Minutos. Ualleres Qráficos. 

F. C. DE CINTURA Na 1. 
MEXICO 1, D. F. 

CABLE: CLEJACQUES, MEXICO 

CLAVES A. B. C. 5 TH, 5 TH IMPHOVED. 
AND: A. B. C. 6 TH EDITIONS 

BENTLEY'S WITH APPENDIX AND LIEBER 

CANDELARIA Y AV. FRANCISCO MORAZAN 71 (arftes Balbuena). 
MEXICO, D. F 

CALIDAD SERVICIO PRECIOS 

Teléfono 22-00-70 



CARACTERISTICAS 

Cuatro quemadores con cabezas de aluminio, dos de ellos gigan 
tes y dos pilotos, termostato “Wilcolator” con piloto de horno 
acoplado, asador y horno aislado con "Fiberglas”, gabinete con 
entrepaño; acabado total en porcelana resistente a los ácidos. 
Comal de aluminio operado con válvula de seguridad y piloto 

independiente. 

Modelo 
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"PEREGRINACION ANUAL DE EMPLEADOS" 

Un grupo de Empleados de Colgate Palmolive, S. A., al iniciarse la 
Peregrinación de Empleados de las principales Empresas de México, a 
la Basílica de Guadalupe. 

Es conmovedor el espectáculo que ofrece el Norte de la Ciudad, ya 
desde ahora, en que el Pueblo de México se prapara a celebrar con 
alegría la fiesta de la Virgen de Guadalupe. 

México se postra a los pies de la Gudalupana. Todos los días se pue¬ 
den ver innumerables peregrinaciones en las que están representadas 
todas las clases sociales, todos los sectores del país, que acuden en 
un acto de fé a depositar ante el Altar de nuestra Virgen, la ofrenda 
de unas flores y de un canto nacido del corazón. 

* 

El martes 23 de Octubre, se reunieron en la Garita de Peralvillo, a 
invitación de la Congregación Mariana de Varones de la Sagrada 
Familia, los Empicados de las principales Empresas de México, paro 
emprender su Peregrinación Anual a la Basílica de Guadalupe, 
ilustramos esta nota con la fotografía de un grupo de la Colgate 
Palmolive, S A., quienes llevaron su homenaje a la Patrona de Amé¬ 
rica. 

Cada año, la Colgate Palmolive, S. A., organiza su Peregrinación de 
Empleados y Obreros. Pero este año, además, su personal aceptó ic 
invitación de la Congregación Mariana de Varones, para asistir, er 
unión de todos los empleados de México, a esta magna peregrinación 
Un homenaje del México trabajador a la Virgen de Guadalupe, procla 
mada recientemente Reina del Trabajo. 
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■ XPERIENCIA de cada día, 

ciencia y arte concuerdan 

■Mi en decir que es una nece¬ 

sidad fundamental del corazón 

humano eso de la maternidad o 

de la paternidad. Todo corazón 

se siente triste y casi inferior has¬ 

ta que no pueda explicar sus ca¬ 

pacidades de afecto y trabajo en 

actividades de alguna manera 

que sean maternas. De aquí la 

gran capacidad de dedicación no 

solo de las almas que se consa¬ 

gran a Dios, mas de muchas otras 

que no teniendo una familia, sa¬ 

ben dedicarse para el bien de los 

demás hasta el heroismo. 

Padres y madres no son sola¬ 

mente los que dan la vida, mas 

también (v algunas veces en sen¬ 

tido más lleno) los que se dedi¬ 

can a los demás para que seres 

humanos tengan la plenitud de 

la vida. 

Mamás y papás de misioneros 

son los que fundan BECAS. Serlo 

parece tan arduo, y lo es, mas es 

también muy sencillo. 

Un grupo de trabajadoras oyen 

hablar de los misioneros, de las 

misiones, de las dificultades en 

educar a los futuros misioneros; 

la semilla ha caído en buen te¬ 

rreno. Uno de los jóvenes que 

quieren dedicarse al apostolado 

entre los infieles estudiará por su 

cuenta, será considerado por ellas 

como un hijo. Lo seguirán en su 

preparación, en los gozos de pri- - 

mera Misa, en los inicios de su 

ministerio, en ios sacrifiicos del 
lejano apostolado en las misio¬ 

nes. Todo suceso, toda dificultad 
tendrá una repercución en su co¬ 

razón. Su vida así cambia aspec¬ 

to; ya no es ganarse un sueldo 

para vivir, sino saber porque se 

vive, ahora tienen un fin, un inte¬ 

rés, luchas con victorias y derro¬ 

tas, pero nunca tienen fastidios. 

Y entonces algunas de aque¬ 

llas trabajadoras, más generosas, 

por el gusto de hacer el bien, en¬ 

sanchan su corazón en deseos 

más grandes. ¿Por qué no tener 

ella sola un misionero? No mas 

un hijo. . . colectivo, sino perso¬ 

nal. El deseo es bonito pero no 



fácil en la práctica. Quince mil 
pesos entre muchas personas es 
fácil juntarlos, aunque con sacri¬ 
ficio, pero una sola, con un suel¬ 
do limitado tiene dificultades 
mayores. Pero el amor no conoce 
obstáculos; y así hay siempre tra¬ 
bajadoras que gota a gota pue¬ 
den juntar dicha cantidad, y tie¬ 
nen así el gusto de tener un hijo 
misionero, gusto que recompensa 
en abundancia el sacrificio he¬ 
cho. 

¿Y si fuera una mamá cristia¬ 
na que deseó mucho dar a Dios 

uno de sus hijos, pero no tuvo la 
suerte? Ella también puede tener 
su misionero; su deseo será cum¬ 
plido de alguna manera. 

La historia de las BECAS para 
un misionero es llena de episo¬ 
dios conmovedores, algunas ve¬ 
ces heroicos. He tocado algunos 
casos no extraordinarios pero con¬ 
movedores para indicar el cami¬ 
no a muchas almas de buena vo¬ 
luntad: no se necesita ser ricos, 
mas se necesita un gran corazón. 

Un Misionero. 

"Dedicaré mi vida a las Misiones". 



MISIONERO 

H ORENZO, chiquillo negro co¬ 
mo la tinta, recién bauti¬ 
zado, no perdía una sola 

palabra del catecismo. Especial 
interés demostraba durante las 
funciones litúrgicas. 

Una vez expliqué como el altar 
es la mesa sobre la cual los cris¬ 
tianos ofrecen a Dios el gran sa- 

. crificio. Por eso lo adornan tanto. 
' Las velas representan la fe de los 
creyentes. Las flores con su per¬ 
fume simbolizan la oración que 
se desprende del alma y sube 
hasta el trono de Dios. Las flores 
indican también los buenos de¬ 
seos que producen frutos de 
obras meritorias. 

Lorenzo abría sus ojos como si 
quisiera juntar en* su corazón 
aquellas palabras y hacerlas vida 
de su vida. 

(jAfim/ky... 

Un*día encontré sobre el altar 
una manada de cacahuates y 
mangos. * 

Quité aquellas cosas sin decír¬ 
selo a nadie. Unos días después 
se repitió la misma cosa. Me dió 
gana de descubrir el autor de tal 
travesura. 

Quité la fruta y puse flores en 
su lugar. 

Una tarde sorprendí a Lorenzo 
que se dirigía a la iglesia con un 
bulto en sus manos. Inadvertido 
yo seguí sus pasos. 

Lo vi entrar a la iglesia, doblar 

su rodilla y mirar con precaución 

alrededor. Luego con un brinco 

subió al altar, se arrodilló, abrió 

su bulto, arregló la fruta en lu¬ 

gar de las flores y bajó. Rezó una 

5 



■■Mi ■■■■■■■■■i 

breve oración y salió. 

Una hora más tarde llamé a 

Lorenzo y le pregunté: 

—¿Fuiste a la iglesia? 

—Sí( Abuna (Padre). 

—¿Para qué fuiste a la iglesia? 

—Para rezar, Abuna. 

—¿Te gusta rezar? 

-—Sí, Abuna. 

•—¿Qué le dijiste a Dios? 

Lorenzo, indicando su pecho, 
contestó: 

-—Le dije a Dios una oración 
que tengo aquí dentro. 

—¿No te gusta repetirla? 

—Si la repito, tú me regañas. 

—¿Por qué? 

—Porque es una oración que 
tú no me has enseñado en el ca¬ 
tecismo. 

No habían más pupitres en la escuela de la 
Misión. Este papá construyó un pupitre y 
volvió a la Misión diciendo: "Ahora pueden 
recibir a mis hijos para que aprendan la 
palabra de Dios"' 

g * 

—Lorenzo, ya sabes que en el 
catecismo yo no puedo explicár¬ 
telo todo. ¿No recuerdas que te 
dije como Dios conoce todos los 
idiomas y es un buen Padre, a 
quien le podemos decir todo, 
cuando le amamos? Repíteme, 
pues, tu oración. 

Titubeando un poquito, Loren¬ 
zo juntó sus manos y empezó: 

—"Jesús, mi Dios y mi Salva¬ 
dor, a tí te gustan las flores, pero 
yo sé que te gustan más las fru¬ 
tas. Por eso te las pongo aquí so¬ 
bre tu altar. Me daba mucha ga¬ 
na de comérmelas, pero aquí te 
las dejo. Son muy sabrosas. Si 
te gustan te voy a traer más. Si 
sobran, repártelas entre los santos 
y ángeles que viven en tu bonita 
casa. . . " 

Tuve que sonreir de compla- IB 
cencia. 

—Perfectamente bien, —dije—, 
tu oración, Lorenzo, es muy her¬ 
mosa, pero mira, mejor no dejes 
fruta sobre el altar, porque mu¬ 
cha gente, viéndola, se les haría 
agua la boca, se distraerían y no 
pensarían en Dios. Lo que hiciste 
le encantó a Dios, pero le encan¬ 
tará más si tú regalas la fruta a 
algún compañero hambriento. 

Lorenzo concluyó: 

—Si así quiere Dios, así quiero 
yo también. 

De aquel día en adelante no 
encontré más fruta sobre el altar. 

En cambio supe que Lorenzo, 
de vez en cuando, ofrecía fruta 
a sus compañeros. Sin duda su 
ángel marcaba los secretos sacri¬ 
ficios en el libro de la vida eter- 
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Misioneros mexicanos, Hijos del Sagrado Corazón de Jesús 



PARA LOS NIÑOS 

C\si llama JESUS 
De muchas maneras puede llamar Je¬ 

sús a los niños para hacerse Misioneros. 

Pero es cierto que muchos niños no si¬ 
guen su llamado porque no quieren escu¬ 
char su invitación. Estas figuras te quieren 
hacer ver cómo Jesús generalmente llama a 
los niños buenos para hacerse Misioneros. 

Después de haber hablado sobre la belle¬ 
za de la vocación misionera, había ido al 
Oratorio a ver jugar a los niños, cuando he 
aquí que uno de éstos se me acerca y me 
dice: “Padre, quiero yo también ser misio¬ 
nero”. Pero mientras mostraba a este joven- 
cito mi alegría, otro que estaba jugando se 
paró y me dijo: “Padre, luego que termine 
el juego le diré una cosa”. Me dijo después 
que quería hacerse misionero. También en 
el juego Jesús hace oír su voz. 

c Sabes quien es aquel jovencito de negro 
que baja del camión? Es un seminarista que 
va a vacaciones. Ijos muchachos fueron a re¬ 
cibirlo porque lo aman, pero hay uno de 
ellos que tiene algo que decirle y es ésto: 
“Cuando vuelvas al Seminario, yo también 
iré contigo”. 

8 



Juanito pasó un día con su mamá delan¬ 
te de un gran edificio en el cual estaba es¬ 
crito “Seminario Misional¿“Quién está 
dentro de ese edificio?1' pregunta a la ma¬ 
má. Y la mamá: “Están los niños que han 
abandonado todo para ir a hacer de mamá 
a muchos niños abandonados". Juanito no 
pudo dormir durante la noche. y decidió: 
"Yo también haré como ellos" 

He aquí cómo llama Jesús: ¡ay de aquel 
niño que le diga que no! 

Pero sobre todo cuando seas bueno. cuan¬ 
do reces, cuando recibas la Sagrada Coniu- 
nión, pensando en los pobres niñc\< infieles, 
será cuando oigas la voz. de Jesús que se le 
acerca y te dice: “Ayúdame a sainar a estas 
fyobres almas". 

9 



Costumbre del centro de Africa. Cortando el pe 



i navaja de piedra, se cubren de sangre las manos del peluquero, 

í yo seré Misionero ' 



Sucedió &n 

WA CAUFORMA 
Por el P. Luis Ruggera F.S.C.J. 

N fuerte aguacero a mediados de septiembre había un poco 
moderado el ardiente calor de verano y había traído una agra¬ 

dable frescura: los niños se divertían con el agua que todavía estaba 
corriendo fangosa por las calles del pueblo. Dos chiquillos de pocos 
años quisieron ir al arroyo a divertirse: ¡cómo era bonito el contem¬ 
plar aquella corriente caudalosa que con ímpetu se dirigía hacia 
el mar! Todas las pozas a la orilla del arroyo también estaban lle¬ 
nas de agua: allí ellos se divertirían mejor. Al más chiquito que es¬ 
taba en la pura orilla se le resbaló el pie y fué a dar adentro de la 
poza que tenía tres metros de profundidad: el hermanito mayor 
hizo esfuerzos enormes para salvarlo; con sus brazos se extendía 
lo más que podía para ver de alcanzar al pobre náufrago, pero todo 
fué inútil y en un esfuerzo supremo que hizo él también perdió el 
equilibrio y desapareció debajo del agua lodosa. Solamente la muer¬ 
te les podía tocar si la divina Providencia no hubiera velado sobre 
aquellos inocentes. El papá de los pobres náufragos estaba tranqui¬ 
lo en su casa y él también quiso salir para dar una mirada a su 
huertita y contra su costumbre quiso primero arrimarse al arroyo y 
complacerse de aquella agua que había traído tantas esperanzas al 
pobre agricultor. La mano próvida de Dios guiaba sus pasos para que 
él fuera el salvador de sus hijos. Estaba ya enfrente de aquella poza 
que encerraba a sus criaturas y no lo sabía: un movimiento extraño 
en aquella agua le llamó la atención y pensando luego en alguna 
desgracia hecho un clavado en aquella agua sucia y sus fuertes 
brazos se encontraron luego con los de sus criaturas que ya se esta¬ 
ban rindiéndose a la vida para entregarse a ia muerte. 

Cual fué su grande sorpresa y dolor cuando reconoció en los 
pobres moribundos a sus dos hijitos: el más chiquito ya casi no daba 
señas de vida y parecía perdida toda esperanza. Las atenciones ca¬ 
riñosas de una madre todavía pudieron tanto que después de algu¬ 
nos días los pobres náufragos se restablecieron y se encontraron fue¬ 
ra de todo peligro. Como a los quince días de la desgracia a mi me 
tocó verlos a los dos, contentos y sonrientes entrar a la pequeña 
Iglesita con su ramo de flores y sus velitas, incarse frente al altar de 
María para decirle su agradecimiento sincero. 

12 



El Instituto Misionero de los Hijos del Sagrado 
Corazón de Jesús, (Instituto Misiones Africanas, o Com- 
bonianos] es extricta y exclusivamente para las misiones 
extranjeras, que depende únicamente de la Sagrada Con¬ 
gregación de Propaganda Fide y cuenta actualmente con 
más de 1,000 religiosos misioneros, trabajando en el campo 
del apostolado, y otros 1,000 en sus años de formación. 

Su Fundador es el Sier/o de Dios, Vicario Apostólico del 
Africa Central, Mons. Daniel Comboni, temple de Apóstol, 
iniciador de todas las misiones de Africa Central. 

En México, tiene a su cargo, desde el principio del año 
de 1948, el Territorio Sur de Baja California,- y tiene tam¬ 
bién 3 casas de formación: 

Noviciado: Tepepan, D. F. 

Escuela Apostólica para Hermanos Coadjutores: 

Sahuayo, Mich. Tepepan 23, D. F. Calle 19 No. 10 
México 9, D. F. 

13 



Los primeros aspirantes Hermanos 

Coadjutores. 

Aprenden artes y oficios. 



Un día serán maestros de 

civilización cristiana 

en las Misiones. 

[vcúUL H&mmoi CoadiidMeA 

Canciones de almas felices de servir a Dios. 



1870, en un puerto del Medite¬ 
rráneo. Un muchacho, que no tie¬ 
ne aún doce años, contempla con 
emoción el adiós de algunos mi¬ 
sioneros que parten a Oceanía: 
"Si yo fuera Sacerdote. . . mur¬ 
mura el niño — que tengan buen 
viaje y fortuna aquellas tropas 
de apóstoles, con tal que me de¬ 
jen una isla, una sola, donde no 
haya entrado nada de fe ni de 
progreso". 

Desde hacía años la imagina¬ 
ción de Enrique Verius volaba 
hacia los salvajes que no han re¬ 
cibido la Buena Nueva del Evan¬ 
gelio, ni el signo de los bautiza¬ 
dos. De él es la siguiente anécdo¬ 
ta: en el patio del colegio, a la 
hora del recreo, una religiosa pre¬ 
gunta a los niños cuál es el gé¬ 
nero de vida que les atrae más. 

—Yo seré Misionero —respon¬ 
de Enrique. 

—¿Tú Misionero? Sabes que pa¬ 
ra ser Misionero se necesita sa¬ 
ber lenguas, teología, filosofía, 
medicina y otras cosas? 

—¿Nada más ésto? ' 

—Te mandarán muy lejos, de¬ 
berás comer alimentos extraños, 

16 

quizás un león te hará pedazos 
o los antropófagos te coman. . . 

—¿Es todo? 
. 

— ¿Te parece poco abandonar a 
tus amigos y a tus padres para 
ir a vivir entre gente desconoci¬ 
da? 

Todas estas cosas en vez de 
preocupar a Verius, lo llenan de 
fuerza, haciéndole repetir la fra¬ 

se: "El sacrificio y la santidad son 
las cosas más necesarias para ser 
Misionero". 

Dios lo condujo de la mano a 
la realización de sus deseos. A 
los veinticinco años fué consagra¬ 
do Sacerdote: alto y fuerte, sere¬ 
no en la mirada, frente amplia 
sobre un rostro juvenil, como 
aquéllos que tienen puestos los 
sueños de su vida en trabajar por 
Dios. 

Es hertnosa la carta a su Ma¬ 
dre: "Adiós, adiós, tu Enrique 
partirá mañana para lejanas tie¬ 
rras. Alégrate, querida mamá, 
porque tu Enrique sigue el cami¬ 
no de Dios. Consuélate. Todo pa¬ 
sa, excepto Dios y lo que hace¬ 
mos por El. Mamá, te mando mi 
fotografía.¿Quien, sino la mamá, 
tiene derecho de poseer la ima- 



gen de su propio hijo? Al verla, 
dirás al Sagrado Corazón de Je¬ 
sús que me haga santo, humilde, 
Sacerdote digno y misionero del 
Sagrado Corazón". 

Llegó primero a Nueva Guinea, 
isla vastísima.Con su mansa bon¬ 
dad se ganó el corazón de los sal¬ 
vajes y con miles de dolores los 
convirtió a la fe. 

Fué consagrado Obispo a los 

29 años. Dos anos después va a 
Europa para suscitar vocaciones 
y apresurar la conversión de 
Nueva Guinea. 

Extenuado por las fatigas de su 
heroico apostolado, extenuado 
por las fiebres, se vió obligado a 
ir a Oleggio, donde murió el 13 
de noviembre de 1892, en concep¬ 
to de santidad, a los 32 años de 
edad. 

¿Será Misionero? 



de los Hijos del Sagrado Corazón de Jesús recibe: 
SACERDOTES y SEMINARISTAS que con permiso de sus 

Prelados quieran dedicarse al apostolado en las 
misiones extranjeras; 

JOVENES que quieran ayudar al Misionero Sacerdote 
como hermanos Coadjutores; 

NIÑOS después de su primaria que quieran entrar en el Insti¬ 

tuto Misiones Africanas, escribe a: 

Misiones Africanas, Misiones Africanas, Misiones Africanas 
Sahuayo, Mich. Tepepan 23, D. F. Calle 19 No. 10 

México 9, D. F. 
I—i ■ ■ II ■ - ■ . .-■■■■-■■ , , ■ -■■■■■■■■ , , ■ — 
_ __1 
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"La Ciudad de México" § 
>.« 

UNIFORMES ESCOLARES: § 
Tenemos para todos los colegios de la República. 

ARTICULOS RELIGIOSOS: $ 
Somos los más antiguos proveedores de ORNAMENTOS, j*t 
ORFEBRERIA, SAGRARIOS, MANTELES, Etc., para el 
Culto y las iglesias. 

PRIMERAS COMUNIONES: 
Tenemos equipos y todo lo necesario. 

BANDERAS Y ESTANDARTES: 
Banderas de todos los países y estandartes de todas clases. 

“LA CIUDAD DE MEXICO, F. MANUEL SUCS”, S. A. 

Av. 5 de Mayo 61 y 63. Teléfono 21-92-28 Apartado 128 
MEXICO (1), D. F. 

Sirviendo a nuestros clientes desde 1851. 
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lílacional 6c Cantas, S. A 
<■ . . 

Calz. de Tlalpam 1251 

Te!. 27-90-27 - México 13, D. F. 

CAMAS 

TAMBORES 

Y CATRES 

PERFECTO ACABADO Y LOS MEJORES PRECIOS. 

MAYOREO Y MENUDEO. 
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ESMALTES 
LACAS 
BARNICES 

FABRICANTES E IMPORTADORES 

GERANIO No, 90 • APDO POSTAL. 235 • TEL. 16-57-34 

MEXICO, 4 O. F. 

:í 

fábrica Se Jubos 
// BUFALO", S. A. 

Tubos para Camas Tubos Coríduit a 

AV. ABEL No. 41-C. - COL. GUADALUPE TEPEYAC 
TELS. 17-13-08 Y 17-36-41 

MEXICO 14, D. F 



CHOCOLATE 

ORELIA 
PRESIDENCIAL 

Antiguo 
del Asilo 
de Morelia 

¡ELABORADO Y 
GARANTIZADO 
POR 

LA ALIJELA. IA 
LA FABRICA QUE HA 
DADO FAMA AL 
CHOCOLATE EN MEXICO 

F.C.CINTÜRA~Ñ?105 Tels. 26-78-58 26-15-40 MEXICO, D.F. 
«io. t»« n« im)**» r-mn/n 

Francisco Jiménez 
-ooooOOOoooo- 

SE ARREGLAN BALONES 
Y SE HACEN NUEVOS 

A la persona que presente este anuncio 

se le hace un descuento. 

GOMEZ FARIAS No. 114 - INT. 3 

GUADALAJARA, JAL. 



FABRICA OE 
IMPERMEABLES 

Y MANGA 
D E H U L 

» 

TELAS PLASTICAS EN GENERAL 

Almacenes Marium, S. A. 
V 

OFICINAS GENERALES Y DEPARTAMENTO DE MAYOREO 

URUGUAY NUM. 1B7 

TEL. 13-13.00 APARTADO 331 MEXICO, (1), D. 

PRODUCTOS 
D E 

ALTA CALIDAD 

«ARA 

PERSONAS DE BUEN GUSTO 

LABORATORIOS ECHEGOLLEN 

BENITO JUAREZ No. 27 - MEXICO 13. D. F. 



Llévela a 
su hogar 
señora ... 

En su nuevo 

y cómodo 

cartón 

-familiar para 

seis botellas... 

que encontrará usted 

en su tienda favorita. 

i 

Carta Blanca 
¡la cerveza del hogar' 



AMIGOS Y BIENHECHORES 

J6332JD 507 , j 
NUESTROS fHÑOS 4_ 

POBRES ESPERAN 

SU NAV/DAD ^ 






